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Nota Breve 02/03/2023 

España · El empleo vuelve a sorprender positivamente  

 

Datos 

• La cifra media de afiliados a la Seguridad Social aumentó en febrero en 88.918 personas y se situó en 
20.170.142 trabajadores. 

• En términos desestacionalizados, se registra un aumento de 81.808 trabajadores.  

• El paro registrado aumenta en el mes en 2.618 personas, hasta 2.911.015 parados. 

• Los contratos indefinidos firmados supusieron el 45,5% de la contratación en el mes. 

 

Valoración 

El mercado laboral sigue dando sorpresas positivas, con una intensificación del ritmo de creación de 
empleo en febrero: 

• La afiliación media a la Seguridad Social aumentó en febrero en 88.918 personas, un 0,44% por encima 
de lo habitual en un mes de febrero (+71.000 de media en el periodo 2014-2019). Se trata del mejor 
resultado en un mes de febrero en ocho años. 

• La cifra total de afiliados se sitúa en 20.170.142, lo que supone 475.870 más que hace un año. La tasa 
interanual quiebra la tendencia de desaceleración y repunta al 2,4% desde el 2,3% de enero. Por 
regímenes, la mejora procede del Régimen General, que crece a un ritmo interanual del 3,4%, mientras 
que los autónomos anotan un descenso interanual del 0,14%. 

• Corrigiendo la estacionalidad, se registra un crecimiento mensual de los afiliados de 81.808 personas, el 
mayor avance desde abril del año pasado. 

• En lo que va de 1T los afiliados desestacionalizados que no están en ERTE crecen un 0,6% respecto al 4T 
2022, lo que supone una significativa aceleración respecto al ritmo de crecimiento que se registró en los 
dos trimestres anteriores (0,3%). 

• Por actividades, destacan positivamente la educación con 27.784 afiliados más, la hostelería con un 
aumento del empleo en el mes de más de 25.000 trabajadores y un crecimiento interanual del 7%, y las 
Administraciones públicas, con 12.955 afiliados más. En sentido contrario, sobresale la caída de 12.070 
afiliados en las actividades sanitarias. 
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• Los trabajadores protegidos por algún tipo de ERTE (ETOP, fuerza mayor y RED) en media mensual 
descienden por tercer mes consecutivo hasta 15.369 desde 19.078 en enero.  

• Por comunidades autónomas, la mejora del empleo, medida con la variación interanual de sus 
afiliados, ha sido generalizada, excepto en Murcia y Asturias, que anotan una pérdida de impulso en 
la creación de empleo respecto a enero. Destaca la positiva evolución del empleo en Baleares y 
Canarias, en línea con el buen comportamiento del turismo. 

 

• En cuanto al paro registrado, los resultados no son tan positivos, ya que aumenta en el mes en 2.618 
personas, cuando en un mes de febrero suele caer (–4.267 de media en 2014-2019). En términos 
desestacionalizados, el ritmo de caída del paro sigue moderándose y baja tan solo en 6.345 personas. 
La cifra total de parados se sitúa en 2.911.015, lo que supone un descenso en el último año de 
200.669. 
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• La contratación indefinida continúa creciendo:  

o Los contratos indefinidos firmados en febrero ascienden a 493.200, el 45,5% de los contratos 
firmados, el porcentaje más alto de la serie en dicho mes y que contrasta con el 10,2% de media en 
febrero de 2014-2019.  

o De los contratos indefinidos firmados en el mes, 230.635 fueron a tiempo completo, 141.305 fijos 
discontinuos y 121.260 a tiempo parcial. Los fijos discontinuos representan el 28,7% de los contratos 
indefinidos firmados (32,8% en enero), el menor porcentaje desde marzo de 2022, pero siguen 
creciendo a un fuerte ritmo (en febrero de 2022 se firmaron 47.588).  

 

o Fruto de lo anterior, continúa bajando la tasa de temporalidad: del total de afiliados al Régimen 
General en febrero, el 14,2% son temporales y el 76,9% tienen contrato indefinido (el resto son 
contratos de aprendizaje, formación, prácticas, etc.). No obstante, dentro de los indefinidos, crecen 
fundamentalmente los fijos discontinuos, que representan el 6,7% del total de indefinidos (3,7% en 
febrero de 2019), mientras que los indefinidos a tiempo completo, aunque aumentan 
considerablemente, un 15,7% interanual, reducen su peso al 74,2% vs. 78,0% de hace un año; 
también aumentan los indefinidos a tiempo parcial (19,1% vs. 18,2%). 

 

 

 

 

 

http://www.caixabankresearch.com/


 
 

 

Nota Breve · España  
Mercado de trabajo 

 

www.caixabankresearch.com  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

España: mercado de trabajo (registros laborales)*

2008-2013** 2014-2019** feb-20 feb-21 feb-22 feb-23
Variación intermensual (miles)

Afiliados a la SS -11 71 86 21 67 89

     Agricultura -8 -19 -13 -1 -19 -14

     Industria -3 14 10 10 15 13

     Construcción 1 22 28 25 26 24

     Servicios -2 54 60 -13 45 67

Parados registrados 88 -4 -8 44 -11 3

sep-22 oct-22 nov-22 dic-22 ene-23 feb-23
Variación interanual (%)

Afiliados a la SS 3,3 3,0 2,7 2,4 2,3 2,4

     Agricultura -3,0 -3,9 -3,6 -4,4 -3,9 -3,5

     Industria 2,1 2,0 1,7 1,6 1,7 1,5

     Construcción 3,0 3,3 3,4 3,8 4,2 4,0

     Servicios 4,0 3,7 3,2 2,9 2,7 2,8

Parados registrados -9,7 -10,5 -9,5 -8,6 -6,9 -6,4

Nota: *Serie no desestacionalizada. **Promedio de febrero
Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos del MITES.
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AVISO SOBRE LA PUBLICACIÓN “NOTA BREVE” DE CAIXABANK 
Las Notas Breves son una publicación elaborada de manera conjunta por CaixaBank Research y BPI Research (UEEF) que contiene 
informaciones y opiniones procedentes de fuentes que consideramos fiables. Este documento tiene un propósito meramente 
informativo, por lo cual CaixaBank y BPI no se responsabilizan en ningún caso del uso que se pueda hacer del mismo. Las opiniones y 
las estimaciones son propias de CaixaBank y BPI y pueden estar sujetas a cambios sin notificación previa. 
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